INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Empresa
Sector

INFORMACIÓN DEL CARGO
Cargo

Productos Naturales de la Sabana S.A.S. - Alquería
3. Sector industrial

• Coordinador Aseguramiento TI

Funciones del Cargo

1. Definir y ejecutar el plan anual de acompañamiento a la gestión de
riesgos de TI, para asegurar que cumplen con el modelo corporativo de
gestión de riesgos, normatividad legal, políticas y procedimientos del
proceso.
2. Definir y ejecutar el plan anual de auditoría interna y consultoría TI, para
asegurar que cumplen con el modelo corporativo de auditoría interna,
normatividad legal, políticas y procedimientos del proceso.
3. Automatizar o robotizar pruebas de auditoría interna o controles internos
clave en los procesos de negocio por medio de la herramienta con que para
estos fines cuente la compañía.
4. Mantener una vigilancia permanente sobre las tecnologías emergentes y
riesgos asociados, tendencias en el mercado de aseguramiento TI y
metodologías ágiles, que permitan explotar e implementar nuevas
oportunidades como mejora continua de los procesos de aseguramiento y
de la compañía.
5. Asegurar el cumplimiento de los indicadores operacionales de los
Servicios de Aseguramiento TI.

Experiencia

más de 5

Experiencia específica

Mínimo cinco (5) años de experiencia laboral en temas relacionados con
Auditoría Interna, Control Interno, Gestión de Riesgos, Gerencia de
Proyectos o Consultoría en Tecnologías e Información. Análitica de datos y
automatización de controles por medio de software especializado (ejm: ACL,
IDEA, Power BI). Desarrollo de proyectos con metodología Scrum. Tres (3)
de ellos con responsabilidad de liderazgo e interacción con la Alta Dirección
o Gerencia. Preferiblemente en empresas de consumo masivo, grupos
empresariales o firmas de auditoría.

Formación Profesional

● Profesional en ingenieria de sistemas, con especialización o maestría
preferiblemente en auditoría interna y/o control interno o certificación
COBIT, CISA o CRMA.
● Certificado en Scrum Master.

Conocimientos específicos

● Manejo avanzado Microsoft Excel u otras hojas de cálculo como Google
Sheets.
● Conocimientos en programación.
● Conocimiento de marcos internacionales de Auditoría Interna, Control
Interno de Tecnología de Información como COBIT, Gestión de Riesgos como
COSO ERM, Seguridad de la Información como 27001 o NIST.
● Conocimiento de tecnologías emergentes: Cloud, Analitica de Datos,
Virtualización, RPA y agilismo.

Habilidades / Competencias

• Profesional con liderazgo, agilidad para el cambio, consecución de
resultados, relacionamiento, pensamiento crítico, innovación, con
compromiso y aspiración, que se destaca por su alto nivel de:

Otros Requisitos u observaciones

CONDICIONES SALARIALES
Tipo de Contrato

Contrato a término indefinido

Sueldo básico

entre 5.000.000 y 6.000.000

Beneficios económicos adicionales

Compensación variable

Lugar de trabajo

Bogotá D.C.

Horario

Lunes a Viernes

Contacto

• seleccion@alqueria.com.co

Observaciones
Enviar hoja de vida antes del 05 de febrero.

